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Objetivo general: 

Crear una Clínica Interdisciplinaria sobre Migración y Derechos Humanos en Mendoza a fin de 

efectivizar los derechos de los/as migrantes, promover la integración e incidir en políticas públicas, 

articulando acciones entre las ONGs (AEC y XUMEK), la Mesa Local de Líderes Migrantes  y 

docentes, estudiantes y graduados de  las Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales  

Objetivos específicos 

- Desarrollar un proceso  de formación en derechos humanos y migraciones destinado a 

estudiantes universitarios 

- Desarrollar acciones de asistencia y seguimiento de consultas de personas migrantes 

víctimas de violaciones/vulneraciones a los derechos humanos en articulación con 

referentes de organizaciones sociales (de migrantes o que trabajen  con migrantes) en 

Belgrano y Ugarteche 

- Capacitar, asesorar y acompañar junto a la Mesa Local de Líderes Migrantes de Mendoza a 

organizaciones sociales de migrantes o  que trabajan con migrantes en la promoción y 

defensa de los derechos humanos de personas migrantes 

- Capacitar, sensibilizar y articular acciones junto a actores gubernamentales para la  

promoción y efectivización de  los derechos de las personas migrantes.  

 

 



 

Resumen: 

La Clínica  Interdisciplinaria en Derechos Humanos y Migraciones es un espacio de formación 

integral -de los futuros profesionales en Trabajo Social y Derecho- en la promoción y  defensa de 

los derechos humanos de las personas migrantes.  

Es una experiencia cogestiva de las Organizaciones de la Sociedad Civil - Asociación 

Ecuménica de Cuyo, Asociación Xumek y la Mesa Local de Líderes Migrantes- junto a la 

Universidad Nacional de Cuyo, enfocada en construir de modo integral, prácticas inclusivas junto a  

la población migrante de la provincia 

La clínica interdisciplinaria en Derechos Humanos y Migraciones se erige como dispositivo que 

posibilita, por una parte, entronizar la perspectiva de los derechos humanos en las trayectorias 

formativas de los futuros profesionales de las carreras de Derecho como de Trabajo Social, a la vez 

que -y de modo simultáneo-,  intervenir territorialmente para  empoderar experiencias inclusivas 

desde las cuales apropiarse de los sentidos transformadores de la producción del saber.  

En las localidades de Ugarteche (Luján de Cuyo) y Belgrano (Guaymallén) estudiantes, 

docentes, graduados, organizaciones sociales desarrollarán acciones de asistencia legal, 

asesoramiento jurídico, acciones de  promoción y sensibilización de los derechos humanos de la 

población migrante. 

En términos de la intervención socio comunitaria, la creación de la clínica interdisciplinaria en 

Derechos Humanos y Migraciones, representa una experiencia de gestión innovadora en la 

provincia, como también, en el despliegue formativo de su propuesta, es una nueva oportunidad 

para fortalecer y revalorizar la dimensión emancipadora -fundante- de la producción social del 

conocimiento, coadyuvando en la construcción de experiencias de empoderamiento sociopolítico 

de la comunidad. 


